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Estimado cliente, 

Gracias por comprar este kit de envío. Este remolcador es un 
juego de artesanía, un juguete y una decoración inusual en uno. 

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información 
y los consejos que se enumeran para que pueda aprovechar al 
máximo su nuevo kit de envío. 
  

alcance de entrega 

• 22 palos de madera 

• 14 moldes de madera 

• 2 moldes de plástico 

• 12 clavos 

• 6 trampillas metálicas 

• 12 aros salvavidas 

• Hilos 

• Cinta adhesiva 

• Papel de lija 

• 6 colores 

• cepillo 

• pegamento 

• Instrucciones de montaje 

 

Antes de construir 

Clasifique las piezas individuales y compruebe que todas las 
piezas estén incluidas en la entrega. 
 
Al clasificar y ensamblar, preste especial atención a las 
diferentes longitudes de los palos de madera. 
 
Si lo desea, puede pintar las partes de madera del barco. Si 
desea diferentes colores en una parte de madera, puede utilizar 
las tiras adhesivas para delimitarla. Deje que un color se seque 
bien antes de usar el siguiente color. Deje que todas las 
pinturas se sequen bien antes de comenzar a construir. 
 

las instrucciones de seguridad 

• Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que 
pueda consultarlas en cualquier momento. 

• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con 
golpes, golpes o caídas desde poca altura. 

• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor 
extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores. 

  

¡ATENCIÓN! 

No apto para niños menores de 3 años: piezas 
pequeñas que se pueden tragar.  

 
 
 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NC-9981 
cumple con la directiva sobre juguetes 2009/48 / EC. 

 

Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
14/04/2016 

 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en 
www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NC-
9981 en el campo de búsqueda. 
 
 
 

 
 

  

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas 
a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de 

nuestros productos, así como cualquier manual actualizado: 

www.playtastic.de 
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 
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